16

LUNES, 4 OCTUBRE1982

_CULTU1tA

LA VANGUARDIA

Martti Talvela (de Izquierdaa
Cuatro de los grandescantantes
quehacensupresentación en el Gran Teatro del Liceo en la presente temporada: Paul Pllshka, Agnes Baltsa, Sonia Grhazariany
derecha)

Liceo: consolidarlo hechóy prepararel futuro
Segunda temporada de Ópera en el
Gran Teatro del Liceo, dentro de la nueva
etapa regida por el Consorcio formado
por Generalitat, Ayuntamiento y Socie
dad de Propietarios.Catorcetítulos cuyas
representaciones se irán sucediendo en
tre el 11 de noviembre de 1982 y el 25
de marzo de 1983.Debido a los planes de

trabajo y por incompatibilidadea de fechas, en esta ocasión no ha sido posible
incluir ningún concierto vocal, como se
hizo en la temporada anterior —y con
gran éxito, por cierto—, pero la intención
es seguir haciéndolo en temporadas venjderas.
.

Don Lluís, Portabella, gerente miembros de 82 a 90 y, en de- edjnto, su gran colaboradr
del Consorcio,nos hace balance fínitiva, superando el nivel has- Vittorio Sicuri.
»Estoy seguro de que por lo
de la temporada pasada,comen- ta ahora alcanzado. Seguirá hate la presente y alude al lnme. jo la dirección interna del que respecta a la Orqueste y
maestro Eugenio M. Marco. La al Coro, dos grandes pilares
diato futuro:
•Si echamos una mirada a lo mejora de la Orquesta del Gran sobre los que se asienta una
que ha sIdo la primera tempo Teatro del Liceo ha sido el co- temporada de ópera, hemos
rada del Consorcio, el propio mentario no sólo de los aficio cumplido la segunda etapa de
público que ha asistido al Liceo nados barceloneses y españoles lo que nos proponíamos: mejoha visto que hemos ido más en general, sino también del rar, en la medida de lo posible.
deprisa que lo que quizásera ió mundo operístico Internacional. en el aspecto artístico.
«En cuanto al Ballet, tema no
9i00 esperar, tanto en instaia lo que debe llenarnos de satis
ciones técnicas como en el as- facción. Una prueba de ello es fácil, seguiremos con el siste
pecto artístico. En esta segunda que directores importantes•es- ma utilizado en la temporada
temporada seguimos el progre tár. ya dispuestos a colaborar anterior: responsabilizar e la
so: en e! terreno técnico. he- con nuestro Teatro, directores magnífica bailarina Asunción
mos terminado una serie de de talla que en esta misma Aguadé para poder contar con
instalaciones que no tuvimos temporada van a empezar a un Cuerpo de Baile en aquellas
óperas que lo precisen, siem
tiempo de terninar antes, he- venir.
»En cuanto al Coro, hemos pre con la garantía de la calimes mejorado otras, sobre todo
en Quanto a las instalaciones seguido el mismo criterio que dad necesaria. Vamos a plicar
dei escenario, que son las más con la Orquesta. En la tempo el criterio de perfeccionamien
impórtafltes. Ya en la tempora rada anterior presentamos un to, máxime si se tiene en cuen
da entericrr pudimos convertir Coro renovado, y es innegable ta que en óperas como “Faust”,
el Liceo en un teatro moderno. el éxito conseguido en muchos el balet desempeña un paipel
Lo completado ahora nos por- momentos. Para esta temporada importante.
mitirá ofrecer los espectácuios hemos podido trabajar con más
calma. Hemos aumentado sus Más gente joven
aún mejor escénicarnente.
miembros de 70 a 82, y lo he«La respuesta dei público, en
mos puesto en manos do RoMejoras en la orquesta
mano Gandolfi, durante muchos la temporada anterior, fue niag
y en el coro
años director de los Coros de nífica, masiva. El Teatro del LiEn
el terreno artístico, la Scaia de Milán, y quien ya ceo se havuelto a llenar, cosa
exactamente igual. Creo que está trábajando como director que, por una serie de proble
todo el que asistió si Liceo la dei Coro del Liceo desde el mas, hacía tiempo que no patemperada anterior se pudo por- mes de junio. RomanoGandolfl saba. Y no sólo eso: al Liceo ha
catar del progreso de ia Or es una figura de prestigio lnter acudido gran cantidad de gente
questa. Pues bien, se va a me nacional, y en esta primera tem joven. Aquí está empezandoa
jorar todavía más, corrigiendo perada lo compartimos con la ocurrir lo que ha ocurrido ya
defectos,
aumentando s u s. Scaia. Jurito a él, como director en los teatros de ópera impor

«En resumen: el balance de do, que entramos en el año
la primera temporada del Con- wagneriano y que el Liceo lo
sorcio ha sido positivo y eso va a celebrar con ‘las represennos anima a continuar con ‘la taciones de “Tristán e Isolda” y
labor emprendida, que no es “La Waikyria”. con 9randes re
fácil, pero que se prosigue con partos basados en cantantes
más optimismo cuando ‘la res- que en su mayor parto no han
puesta del público es masiva, actuado nunca en Barcelona,y
como ha sucedido en la tem con dos grandes dIréctores: el
primero estuvo aquí hace años;
porada anterior.
«Por lo que a precios se re- el segundo,asiduo de Bayreuth,
fiee, seguimos siendo el tea- hace su presentación en nues
tro de ópera ms barato de Eu tra ciudad. Se pretende ofrecer
ropa. La ópera es un espectácu Wagner can todo el contenido
lo muy caro, y si uno va por musical y artístico que tIene.
esos teatros del mundo —que
‘.Destacar también la partici
están todos subvencionados, pación de grandes cantantes
porque ‘la ópera sólo puedo fun que actúan ‘por ‘primera vez en
cionar así— ve que son más ‘ei Liceo: Eva Marton, Spas
caros que el nuestro. Además, Wenkoff, El’isabeth Plowright,
en esta temporada habrá aficio Valeire Maste’rson,Agnes Balt
nados que podrán ir al Liceo, sa, Sonia Ghazarian, Mottl Tal.
según la localidad que ocupen, vela, Paul Pliska... Como gran.
por un precio similar al que des directores: Uwe Mund. Ro.
El Liceo, en los circuitoe
cuesta ir al cine, y ello para ver barto Abbado, NIcoia Rescig
internacionales
Ya en la primera tenporada un espectáculo tan complejo y no. . . Destacar asimismo las
como es la ópera. De tres grandes producciones de
del Consorcio ha empezado a costoso
manera que el Consorcio, en
acudir a nuestro Teatro mucha cuanto a precios, y al objeto de Jean-Pierre Ponnelle: “Le flanta
gente de todo el país, que ha crear afición, tiene Interés en mágica”, “L’ita’iiana li A’lgeri” y
quedado encantadade su asis que sean lo más asequibles po- “La Cenerentola”. Y destacar,
tencia. También lo ha hecho sible, aunque sabemos que son cómo no, la actuación de gran
gente del extranjero. Y para desastrosos, pero para eso está ‘des cantantes ya consagrados
‘en el Liceo: Montserrat Caballé
esta temporadaya tenemos mu- ‘precisamente el Consorcio.
José Carreras, Jaime Aragail,
chas peticiones de entradas,so«La presente temporada está Piare Oappicciili. Joan Pons,
bre todo de afuera. Hay circui
tos americanos y europeos que ‘estructurada de forma que no Elena Obraztsova, Vicente Ser
durante todo el año hacen vio- sólo mantengael interés de la dinero, Pete Hoffmann, Matto
jes para asistir a representacio ‘anterior, sino qu la supere en Manuguerra... .
nes de ópera en teatros de to el nivel conseguido.Y vamos a
Así, pues, esta temporada de
do el mundo. Pues bien, es una empezar, siguiendo el camino ópera 1982-83.con un presu.’
de
muchos
teatros
de
ópera,
‘puesto que osci’la alrededor de
gran satisfacción poder decir
que el Gran Teatro del Liceo ha con una gran producción de los 325 millones de ‘pesetas,
entrado ya en ese círculo de éxito ya reconocido aquí: “Don presenta, además de su Interés
intrínseco, ‘la nota de la necesa
los circuitos internacionales. Al Carlo”.
mismo tiempo, las peticiones
ria consolidación que permita
tiempos aún mejores en nues
de programas desde toda Espa Celebración del
ña para poder venir a Barcelona
tro Gran Teatro dei Liceo. iEl
año
wagneriano
se suceden. Todo ello demues
público sigue teniendo ‘la patra el interés por asistir al
«Oué podría destacarse en ‘labre! — José GUERRERO
MAR.
la temporada 1982-83?Ante to TIN.
Liceo.

tantes del mundo: que cuando
la ópera se da tal como debe
darse —fabuloso conjunto de
música y escen—, su fuerza,
su vivencia, arrastra a unos y
otros. La respuesta masiva de
la gente es una demostración
de que echamos a andar por
un buen camino, de que la labor del Consorcio ha calado y
ha llegado al ciudadano, consi
guiéndose que se hable del Liceo continuamente, pero como
un teatro de ópera. dejando
aparte toda una serie de consideraáiones que muchas veces,
cuando se hablaba del Teatro
del Liceo, se tenían en cuenta.
Se ha hablado del Liceo como
lo que en realidad es y debe
continuar siendo: un teatro de
ópera.

Temporada
deópera1982-83
1) DON CARLO (Verdi)—lt-14-17-20 5)
Xl/82
Montserrat Caballé-ElenaObraztsova-Luis Lima (11.14)-Graziano
Monachesi-LeoNuccl (11.14)-Matti Salminen - Vicente Sardinero
(17-20) - Matti Taiveia - Ernesto
6)
Veroneili (17-20).
Dtor.: Roberto Abado. Dtor. escena: Antonello Madau-Díaz.
Decorados: Carlo Orlandi La
Bottega Veneziana, Treviso.
yestuario:, Luchino Visconti, Teatro de la Opera de Roma.

Carlo Cossutta

LA VESTALE Spontini) —
Xli182 y 1-4/1/83
Montserrat Caballé - Graziano
Monachesi - Nunzio Todisco.
Dtor.: Carlo Feilce Cillario. Dtor.
escena: Renzo Giacehieri.

10)

(Verdi) — 13-15-17
11/83.
Olivia Staap - Piero Cappuccilli
(17) - Justino Díaz - Luis Lima Joan Pons (13-15)- José Ruiz.
Dtor.: Nicola ‘Rescigno.Dtor. escena: Giuseppe de Tomasi.
Decorados: La Bottega Venezia
na. Vestuario: Flore, Milán.

LA CENERENTOLA(Rossini) —
9-12-15/1/83
Agnes Baltsa - María Antonia
Martín-Regueiro - R o s a María 11) LA FORZADEL DESTINO(Veçdi)
20-23-26/11/83
Ysas - Simone Alaimo - Paolo
Eva Marton - Alexandrina Milts
Montarsolo
Ernesto Palacio Rolando Panerai.
cheva - Sesto Bruscantini . Piero
Cappuccilli - Giuseppe Giacomi
Dtor. escena: Paolo Montarsolo.
ni . Piero de Palma - Paul Pliska.
2) LA FLAUTA MAGICA (Mozart)
Dtor.: Nicola Rescigno.Dtor. es7) ROMEO ET JULIETIE(Gounod)
21-24-27/XI/82
23-26-29/1/83
cena: Tito Serebrinsky.
Neily Boschkova- Sieglinde DaMaría Carmen Hernández- Patri
misch - Sonia Ghazarian - Melacia Wise . José Carreras . Vicen- 12) FAUST (Gounod) — 3-6-9/111/83
nie Holliday Sharon Moore - KaValerle Masterson . Rohangiz
te Esteve - Conrad Gaspá - Grarin Ott - ‘Peter Haage - James
Yachmi - Jaime Aragall . Paul
ziano Monachesi Enrio Serra Johnson - Pedro Liendo - Prosper
Kurt Rydi - Clifford WilIlams.
Pliska - Vicente Sardinero.
Otto - Matti Salminen - Georg
Dtor.: Romano Gandolfl. Dtor.
Dtor.: Jacques Delacotte. Dtor.
Tichy - Ruedigger Wohlers —tres
escena: Giuseppe de Tomasi.
escena: Giuseppe de Tomasi.
solistas del Khnabenchor de
Decorados: La ‘BottegaVenezlana.
Télzer (‘Munich).
Treviso. Vestuario: Arrigo, Milán. 13) OTELLO(Verdi) — 13-16.19/111/83
Dtór.: Wllfried Boetcher. Dtor.
C e c 111a Fóndevila - Elisabeth
8) LA WALKYRIA (Wagner) — 30
escena: Vittorio Patane.
Plowright - Carlo Cossuta - Karl
1/83 y 1,4/11/83
Nurmela Pbro de Palma - lvo
Johanna Borowska - Hel’ga Der3) TRISTAN E ISOLDA(Wagner)—
Vinco.
nesoh - Manta Dübbers • Agnes
5-8-11/Xll/82
Dtor.: Anton Guadagno.Dtor. esHabereder - Roberta KnIe - ShaJanis Martin - Eva Randova .
cene: ‘Darlo della Corte.
ron Moore - Manta Napler - Hl.
Franz Ferdinand Nentwig - Miroko Shlraishi CzeslavaSlanla chael Pabst - Harald Stamm Decorados: Arena Sferlsterlo,
Norman Bailey Spas Wenkoíf - Alfred Werner.
Maceraa. Vestuaylo: Arrlgo, MiPetor Hoffmann • Mattl SalmiDtor.: Janos Kuika. Otor. escena:
lán.
non - Erni Tógl.
Werner Michael Esser.
Dtor.: Uwe Mund. Dtor. escena: 14) LA SOHEME(PuccinI)— 20-22-25
111/83
Dr. Anton Wendler.
4) L’ITALIANA IN ALGERI (Rosslni)
Barbara Daniels - María del Car
12-15-18/Xll/82
men Hernández- Jaime Aragall Margherita Gugiielml - Raquel 9) LUISA ‘MILLER (Verdi) — 3-6-8
Vicente Sardinero . Enrio Serra.
11/83
Pierotti - Rosa María Ysas - FranDtor.: Anton Guadagrro.Dtor. escosco Ellero - Dalmacío GonzáAngeles Gulín - Stefka Mineva cena: Dario dalia Corte.
José Carreras - Justino Díaz lez - Paolo Montarsolo . E n r 1c
Producción: Darlo dalle Corte. DeMatteo Manuguerra- Kurt RydI.
Serra.
corados: Arena di Veróna.
Dtor.: Eugenio M. Marco. Dtor.
Dtor.: Carlo Felice Ciliario. Dtor.
Vestuario: Flore, Milán.
escena: Giuseppe Giulíano.

‘Leo Nuccl

